
Guía para elegir 
tu safari soñado
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Hemos escrito esta guia para ayudarte a resolver las dudas 
que pueden surgirte cuado comienzas a organizar tu safari. 
Dividimos la guia en diferentes puntos que responden 
a las preguntas y dudas mas frecuentes que tienen los viajeros.

El equipo de Wild & Great Safaris
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Diferencia 
de precios01

¿Por qué he encontrado  
tanta diferencia de precios 
en algunos safaris?

En	un	safari	hay	
diferentes	factores		
que	influyen	en	la	
diferencia	de	precios.	
Aquí	los	vas	a	conocer.

Si ya has estado buscando información y has revisado itinerarios de 
safari verás que muchos son iguales o muy parecidos. Pero lo que más 
sorprende a muchas personas es la abrumadora diferencia de precios 
que puede haber entre unos y otros safaris.

Habrás podido encontrar safaris con un precio de 3,000.00 usd y 
otros que aparentemente son iguales por 10,000.00 usd. ¿El safari de 
3,000.00 usd es un engaño, o el de 10,000.00 usd está sobre 
valorado?. ¿De dónde sale esa diferencia de precios?. ¿Por qué debería 
pagar 3 veces más por un safari?.

Para empezar, tanto los precios de 3,000.00 como los de 10,000.00 
usd tienen su justificación. Es como si vas a comprar un coche nuevo 
y un modelo cuesta 13,000.00 usd y otro modelo de otra marca 
40,000.00 usd. ¿Te están engañando?. Pues no. Lo que ocurre es 
que el de vehículo de 40,000.00 usd tiene 160 caballos de potencia, 
sistema de seguridad de alta tecnología, 6 airbags, acabados y diseño 
de lujo, detector de obstáculos, climatizador y cambio de velocidades 
automático. Sin embargo el vehículo de 13,000.00 usd sólo tiene 82 
caballos de potencia, 2 airbags, carece de detector de obstáculos, no 
tiene climatizador ni tampoco embellecedores de tubo de escape y el 
cambio de velocidades es manual.
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Cuando el vehículo 4x4 se comparte el precio por persona se reduce 
ya que los gastos se dividen entre el número de ocupantes. El coste de 
un 4x4 con 6 asientos debe dividirse entre el número de pasajeros. Si 
este vehículo únicamente es ocupado por 2 personas, estas asumirán 
el coste de los otros 4 asientos.

1.	NÚMERO	DE	PERSONAS

Dependiendo del diseño y de la antigüedad estos vehículos tienen 
precios diferentes. Un vehículo moderno con menos de 4 años de 
antigüedad y preparado exclusivamente para la función del safari tiene 
un precio más elevado que un vehículo antiguo y con funciones híbridas 
(esto es un 4x4 para safari y traslado por carretera). Los vehículos  
con constante mantenimiento también tienen un coste más elevado.  
Un vehículo antiguo, híbrido y con un mantenimiento pobre te ofrecerá 
un presupuesto final por persona más bajo.

2.	TIPOS	DE	4X4

En general todos los guías tienen una cualificación mínima que pueden 
mejorar realizando cursos avanzados. Según los cursos que un guía 
realiza puede acceder a cursos superiores y por lo tanto alcanzar un 
nivel de cualificación más alto. Curso de atención al cliente, curso de 
mecánica avanzada, curso avanzado de conducción de 4x4, curso 
avanzado de zoología, curso avanzado de ecología, curso avanzado 
de rastreo de animales, curso especial para realización de safaris a pie 
son algunos de los cursos que deben superar para convertirse en un 
guía de alta cualificación. En el precio final del safari también se verá 
reflejada la cualificación de los guías.

3.	CUALIFICACIÓN	DE	LOS	GUÍAS

Tanto los parques nacionales como las reservas tienen unas tasas que 
se pagan por día. Esto significa que cuantos más días en un espacio 
protegido el coste final del safari se incrementa.

4.	PARQUES	NACIONALES	Y	RESERVAS

La actividad principal durante el safari es la búsqueda de la fauna 
en el 4x4. Pero hay otras actividades extras que pueden incluirse, 
como por ejemplo vuelo en globo, safari a caballo, canoeing, kayaking 
y otras. Estas actividades no son económicas en absoluto y de estar 
incluidas en tu safari el coste puede incrementarse considerablemente.

5.	ACTIVIDADES	EXTRA
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6. CAMPAMENTOS

Este apartado es el responsable de la mayor parte del presupuesto 
del safari y por lo tanto donde más se hace sentir la diferencia de 
precios.Nosotros diferenciamos los campamentos en 4 categorías 
de mayor a menor calidad: 

1. Premium
2.	Clásico
3.	Confort
4.	Aventura

La diferencia de precios, por ejemplo, entre un campamento 
catalogado como Premium y uno como Aventura es muy considerable.

Vamos a ver cuales son las diferencias.

Los campamento Premium cuentan con personal de alta cualificación 
en todas las áreas. En estos campamento hay guías residentes  
y vehículos especializados 100% para el safari. Entre las instalaciones 
con las que pueden contar están la piscina, el SPA y el gimnasio. 
Cuentan con conexión wifi. La electricidad es generada por paneles 
solares, al igual que el agua caliente de tu habitación.  
Son campamentos ecológicos. Los campamentos Premium pueden 
incluir, en función de su localización, actividades como excursiones  
en quad, en bicicleta de montaña, canoeing, paseo a caballo, safaris  
en lancha a motor.

Los campamentos Premium cuentan con excepcionales ubicaciones. 
En un safari de nada sirve contar con un campamento con excelentes 
servicios si no hay animales. Esto es así de claro y por eso estos 
campamentos se encuentran en las mejores áreas para observar los 
animales. El tiempo que destinarás a observar animales es mayor
al de buscarlos. Son campamentos exclusivos porque el número  
promedio de habitaciones de estos campamentos son 10.

AFRICAWILDANDGREAT.COM
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Vamos a ver las características de un campamento promedio 
de Aventura.

Esta categoría de campamentos, por lo general, tienen personal  
de muy baja cualificación. Este personal ha podido, o no, recibir un 
mínimo entrenamiento. Podría decirse que la base de su preparación 
radica  en la experiencia adquirida durante años. Estos campamentos 
no cuentan con guías residentes ni con vehículos especializados por  
lo que para acceder a ellos necesitarás un vehículo 50% preparado 
para safari y 50% para traslados por carretera. Es habitual que cuando 
se elige un campamento de esta categoría el guía que acompaña 
a los viajeros de principio a fin de su safari también cuente con la 
cualificación mínima. Estos campamentos pueden contar con pequeños 
paneles solares que generan energía eléctrica para algunas horas de 
uso por lo que a veces la electricidad puede tener horario restringido. 
Es normal que no cuenten con conexión wifi.

Los campamentos de Aventura pueden estar en el interior o exterior 
de un parque nacional o reserva. La mayoría de estos campamentos  
se encuentran en zonas desde donde puedes tener acceso  
a diferentes áreas donde sí abunda la fauna, pero para llegar  
a ellas se deberá dedicar una parte importante del tiempo de safari.  
En ocasiones el safari dedica más tiempo a llegar a estas áreas  
que a observar los animales.

La diferencia es abismal entre un campamento Premium y uno  
de Aventura. Hay otros campamentos, los Clásicos, que ofrecen 
la misma calidad de servicios que los Premium, las ubicaciones son 
excepcionales y lo que les puede diferenciar de los campamentos 
Premium es el diseño del campamento así como el carecer de piscina, 
gimnasio o servicios de SPA.
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Dónde ver 
más animales02

¿En qué país o parque 
nacional se ven más animales?

Para	alguien	que	va	
a	realizar	por	primera	
vez	un	safari	puede	
resultarle	difícil	decidir	
a	qué	país	viajar.

Nadie queremos invertir dinero para ir de safari y no ver animales. 
Este es el miedo principal que se tiene cuando se va a hacer un safari 
por primera vez.

Totalmente lógico y comprensible. Los destinos top de safari ofrecen 
parques nacionales y reservas donde vas a poder disfrutar de la 
observación de la fauna africana. Nadie puede garantizarte ni cuántos 
animales ni que especies vas a poder observar. Sí podemos decir 
donde tienes más probabilidades de ver ciertas especies animales  
o donde únicamente se ven otras. Por ejemplo, el gorila de montaña
sólo habitan en los bosques de las montañas de Ruanda, Uganda
y R.D. Congo.

En los últimos años el 90% de nuestros viajeros han visto el perro 
salvaje en la Reserva Privada de Linyanti en Botswana, en el Parque 
Nacional de Mana Pools en Zimbabwe y en el Parque Nacional  de 
Nyerere en Tanzania. En otros lugares el porcentaje de 
avistamiento de este cánido es muy inferior.

Si lo que quieres ver son miles de animales juntos, la 
recomendación sería ir a Tanzania para seguir la gran migración de 
ñus que puede observarse durante todo el año. Ahora bien, 
depende del mes en  el que vas hacer el safari la migración se 
mueve en diferentes áreas  del Serengeti.

En resumen, animales se ven en cualquiera de los destinos top.  
Todo depende de las expectativas que tengas y el número de días 
que vayas a pasar en cada lugar.

AFRICAWILDANDGREAT.COM
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¿Cuál es la mejor 
temporada?03

Esta es una de las preguntas  
que más nos realizan los viajeros

Salvo	en	casos	muy	
específicos	podemos	
decir	que	todo	el	año	
es	bueno	para	realizar	
un	safari.

Sí es importante mencionar que algunos lugares, debido a las 
condiciones climatológicas, pueden presentar tantas dificultades para 
poder circular incluso con los 4x4 que impiden recorrer el área donde 
se encuentran los animales.

Todos los meses tienen sus pros y sus contras. Los meses de 
temporada de lluvias más fuertes y largas (Abril y Mayo en África 
Oriental y de Diciembre a Abril en el Sur de África) son los mejores 
meses desde el punto de vista fotográfico. La luz en estos meses es 
impresionante. Los contrastes entre los dramáticos cielos y el intenso 
verde de la vegetación producen preciosas imágenes. En el Kalahari, 
durante la temporada de lluvias, es el periodo de nacimiento de l 
as crías de diferentes especies de herbívoros. La lluvia hace crecer 
nuevos y ricos pastos donde se concentran las manadas de animales. 
Es el periodo de mayor actividad de los depredadores en el Kalahari. 

Definir cuál es la mejor temporada para hacer un safari es complicado 
porque hay muchos factores que depende de ello y que pueden alterar, 
puntualmente, el comportamiento de los animales. 

La siguiente gráfica, que se ha elaborado en función de la experiencia 
de los últimos años, puedes utilizarla como referencia, no como una 
verdad absoluta.Considérala únicamente como una orientación.
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Expectativas	de	observación	
de	fauna	en	áreas	top	de	safari
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¿Cuántos días 
de safari?04

En ocasiones puede ser que 
el menos sea mejor que el más

No	conocemos	viajeros	
que,	en	condiciones	
normales,	no	haya	
disfrutado	de	un	safari	
de	10	días	y	no	haya	
regresado

Como guías de safari podemos decir que, a la fecha, nosotros 
no hemos conocido a un viajero que no haya disfrutado de un safari 
de 10 días. Por el contrario, sí conocemos algunos viajeros que después 
de un safari de más de 14 días en un mismo país, han manifestado  
que no estaban lo satisfechos que esperaban. ¿Por qué?. ¿Qué ha 
hecho la diferencia?. La razón está en que para una inmensa mayoría 
después de 10 días el safari se vuelve repetitivo. Ven las mismas 
especies de animales, los mismos paisajes, se hacen las mismas 
actividades, y al final de 10 días, ya todo es una rutina.

Como todo en la vida siempre hay excepciones. Y en esta caso los 
safaris que combinan 2 países cuyos paisajes, actividades, especies 
animales e incluso culturas son muy diferentes, estos sí resultan 
satisfactorios. Te ponemos 2 ejemplos: la combinación de Namibia-
Botswana y la combinación Kenia-Tanzania.

El paisaje de Namibia es desértico, nada que ver con las áreas 
inundadas del Delta del Okavango en Botswana. Un contraste brutal 
entre ambos. En Namibia, además de safaris en 4x4, puedes hacer 
kayaking y safaris marinos buscando delfines y lobos marinos. 
También puedes hacer excursiones en bicicleta de montaña y/o en 
quad. En Botswana puedes hacer paseos a caballo, safaris en lancha 
a motor o en mokoros (canoas tradicionales) para observar 
hipopótamos, cocodrilos y muchas otras especies. Los safaris en 4x4 
en Botswana ofrecen la posibilidad de observar mucha más diversidad 
de especies animales que en Namibia. 
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Una combinación de estos 2 países en 14 días te ofrece variedad 
de paisajes, actividades e incluso especies animales.

Por el contrario, la combinación Kenia-Tanzania de 14 días de safari 
(excluyendo días de playa) es la que, bajo nuestra experiencia,  
menos satisfacción ofrece al viajero. Hay muy poca variedad, salvo  
el contraste del paisaje semi-desértico de Samburu, por lo que  
después de 10 días el safari se vuelve rutina.

Nuevamente nuestra experiencia sobre el terreno nos ha enseñado que, 
en cualquier caso y destino, después de 14 días de viaje, la psicología 
del viajero cambia. El viajero comienza a echar de menos su comida 
favorita, comienza a preocuparse por la familia, por su mascota y esta 
deseando reencontrarse con sus amigos. Incluso parece que estamos 
agotados. ¿Has oído alguna vez decir a alguien que necesitaba unas 
vacaciones de las vacaciones?. Pues no es una tontería. La razón es 
por todo lo anterior.

En resumen, en 2 semanas has desconectado de la rutina diaria,  
has recargado “las pilas” y estás listo para reconectar con tu día  
a día. Hemos aprendido que aquellos viajeros que hacen viajes de corta 
duración (10 a 14 días) sus experiencias son mucho más satisfactorias 
que las de aquellos que viajan más de 2 semanas.
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¿Qué actividades 
puedo hacer?05

Durante un safari hay más 
actividades además de explorar 
en 4x4 el parque nacional

Además	de	los	safaris	
en	4x4,	en	algunos	
lugares	puedes	
además	realizar	otras	
actividades	que	sin	
duda	harán	inolvidable	
tu	safari

Un safari consiste básicamente en explorar en 4x4 un espacio natural 
con el objetivo de encontrar la fauna salvaje. Pero además de los 
safaris en 4x4 hay posibilidades de realizar otras actividades como 
vuelos en globo, safaris a caballo, safaris a pie, safaris en canoa,  
safaris en lanchas, excursiones en bicicleta de montaña y en quad. 

Algunas de estas actividades las incluyen algunos campamentos 
premier y algunos clásicos. En el resto de categorías de campamentos 
(según la clasificación que nosotros hemos hecho) es difícil que  
las incluyan pero pueden ser contratadas. En este caso se recomienda 
hacerlo con anterioridad para evitar quedarte sin un lugar en  
la actividad-es que quieres realizar.
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Actividades	en		
las	diferentes	áreas
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El tipo 
de safari06

La diferencia entre  
fly-in y 4x4 safari

Safaris	con	traslados		
en	avioneta	o	safaris		
en	carretera

Podemos hablar de 2 tipos de safari: El safari cuyos traslados entre 
áreas y/o campamentos es en avioneta (llamados fly-in	safari) o el 
safari que se hace puramente por carretera. El safari por carretera 
cuenta siempre con el mismo guía y vehículo durante todo el safari.

Para los ffly-in	safaris se utilizan, normalmente, avionetas caravan que 
transporta un máximo de 12 pasajeros. Salvo en algunas excepciones, 
las avionetas realizan vuelos regulares, esto es, con horarios ya 
establecidos. Dependiendo de la temporada y de la ocupación de  
la avioneta, los vuelos pueden tener hasta 2 paradas intermedias antes 
de aterrizar en el destino final. La razón de estos altos es la de dejar  
y recoger a otros pasajeros que realizarán su safari en otras áreas  
y/o en otros campamentos.

La capacidad de las avionetas es limitada por lo que por lo general  
el equipaje debe limitarse a una bolsa de viaje que no supere los 15 kg 
de peso y una mochila pequeña para el equipo fotográfico, por ejemplo.
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Optimización del tiempo: Un traslado que por carretera puede durar 
por ejemplo 6 hrs, en avioneta se reduce a 2hrs con paradas.

Para llegar a algunas áreas remotas sólo puede hacerse en 
avioneta. Esto permite estar en zonas de safari exclusivas.

Los safaris se realizan en vehículos 4x4 100% especializados 
para el safari y que tienen como base cada campamento. Hay que 
mencionar una excepción. La normativa para acceder en 4x4  
al Ngorongoro sólo permite vehículos 4x4 cerrados lateralmente. 
Debido a esto todos los vehículos que se usan para el Ngorongoro 
son híbridos de safari y rodaje por carretera.

Durante el safari contarás con un guía y un vehículo diferente 
en cada campamento.

Desde el aire se tienen preciosas imágenes aéreas de algunos 
lugares que se sobrevuelan. Estas vistas son imposibles de tener 
desde la carretera. 

Cuando el safari lo realizan únicamente 1-4 personas,  
el presupuesto final por persona en un fly-safari generalmente 
conlleva un beneficio económico para los viajeros.

La bolsa de equipaje tiene un peso más limitado.

Los vuelos son regulares, no privados salvo que se contrate 
un vuelo chárter. 

Cuando el número de personas en el safari son 5-6 personas 
adultas, el presupuesto final por persona puede ser más 
beneficioso que realizando un fly-in safari.

LOS	PROS	DE	UN	FLY	-	IN	SAFARI

LOS	CONTRAS	DE	LOS	SAFARIS	EN	AVIONETA

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1.

2.

3.
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Cuando el grupo es de 5-6 personas adultas el presupuesto 
final por persona puede ser más beneficioso que realizando 
un fly-in safari.

El peso máximo del equipaje puede ser de 20 kg.

Puedes hacer altos en los trayectos de traslado.

Si has elegido hacer un safari a medida el vehículo será de uso 
exclusivo para tu grupo.

Cuando el número de personas en el safari son de 1 a 4 personas, 
el presupuesto final por persona es más elevado.

Los tiempos de traslado pueden llegar a ser hasta de 6 hrs por lo 
que se va acumulando cansancio además de perder muchísimo 
tiempo sólo en ir de una región a otra.

Algunas áreas remotas no pueden accederse por carretera por lo 
que podrías estar perdiendo la posibilidad de explorar lugares de 
alto valor ecológico.

LOS	PROS	DE	UN	SAFARI	POR	CARRETERA

LOS	CONTRAS	DE	UN	SAFARI	POR	CARRETERA

1.

2.

3.

4.

1.

2.

3.
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El safari adecuado 
para mí07

Aquel que cumple 
con tus expectativas

Solicita	el	diseño	
de	un	safari	aquí:	
africawildandgreat.com

Después de considerar la información de todos los puntos anteriores, 
el safari adecuado para ti es aquel que te satisface el mayor número 
de puntos que anteriormente hemos explicado.

Lo que sí podemos decirte es que nuestra experiencia nos ha enseñado 
que un gran número de viajeros han reconocido, después de hacer su 
safari y conociendo la dinámica, que debieran haber dedicado algo más 
de presupuesto para incluir campamentos en mejores áreas e incluso 
algunas actividades. Considera que este safari va a ser una inversión  
en ti que va a enriquecer tu historia personal y tus experiencias.

En cualquiera de los casos, un safari es una experiencia que todo aquel 
amante de la naturaleza y/o de los viajes debe realizar al menos una 
vez en la vida.




